CONVOCATORIA
DE BECAS
Solicita una BECA para participar en el evento más reconocido del
sector hídrico en México y el más importante en América Latina
BASES
La Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), con el propósito de incentivar la
profesionalización del capital humano de los sistemas de agua y mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios; invita al personal de los organismos operadores de agua socios, a solicitar UNA BECA PARA ASISTIR a la XXXI
Convención Anual y Expo ANEAS Puebla 2017 que tendrá como sede la ciudad de Puebla del 27 de noviembre al 01
de diciembre del año en curso.
Los beneficiarios de la beca recibirán los siguientes apoyos:
• Traslado aéreo o terrestre 1
• Hospedaje por tres noches en habitación doble
• Inscripción a la Convención como becario
• Constancia de participación como convencionista
• Acceso a los componentes técnicos del programa
Para ser acreedor a la beca se deberá cumplir con los requisitos y criterios de selección que se indican en la presente
convocatoria.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Podrán solicitar el apoyo aquellas personas que no hayan sido beneficiarios en la Convención 2016
2. El organismo operador del solicitante, deberá estar al corriente de la cuota anual de asociado
3. Se dará prioridad al personal de los organismos operadores cuyo número de tomas sea menor a 10,000
4. Se podrán solicitar hasta dos becas por organismo operador
5. Se otorgará a aquellos que cumplan con los requisitos en tiempo y forma, conforme a la fecha límite de
entrega de solicitudes
1. En distancias de + 500 km aplicará traslado aéreo, en otros casos transporte terrestre (autobús)

REQUISITOS
Los participantes deberán entregar en formato electrónico la siguiente documentación:
• Carta de exposición de motivos indicando el interés en asistir a la convención al correo electrónico
elizabeth.ortiz@aneas.com.mx. La carta se deberá entregar en hoja membretada del organismo operador
indicando el cargo y firmado con el visto bueno del titular del sistema de aguas
• Veinte imágenes fotográficas de autoría propia de las áreas operativa, técnica y administrativa del organismo operador donde labora2
• Anexo 1 requisitar el directorio actualizado de los titulares de las áreas del Organismo Operador: Tecnologías de la información, área comercial, calidad del agua, administración y finanzas, planeación, jurídico, área técnica, cultura del agua y comunicación social

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
a. Las solicitudes recibidas se someterán a un proceso de evaluación por parte del comité organizador, de
acuerdo con lo establecido en el calendario anexo a la presente Convocatoria
b. Serán consideradas las postulaciones que cumplan todos los requisitos y documentación establecidos,
que hayan sido presentados en tiempo y forma
c. Los resultados serán dados a conocer vía correo electrónico a través de la coordinación de capacitación
de la ANEAS
d. Los beneficiarios se comprometen a apoyar en los diversos componentes de la Convención, las tareas
le serán asignadas por el comité de organizador.

CALENDARIO DE CONVOCATORIA
Recepción de documentos

Del 31 de julio al 22 de Septiembre de 2017

Evaluación y selección de candidatos

Del 25 de septiembre al 06 de octubre

Anuncio de beneficiarios

Del 09 al 13 de octubre

2. Especificaciones de fotografías: Enviar en formato tiff/jpg/jpeg, máxima resolución: 300 Dpi, tamaño mínimo: 1,500 pixeles, peso: de 3 a 10 Mb.

ANEXO 1
Directorio del Organismo Operador:

Área

Tecnologías de la Información

Laboratorio y calidad del Agua

Administración y Finanzas

Planeación

Jurídico

Área Técnica

Área Comercial

Cultura del Agua

Comunicación Social

Nombre

Profesión

Cargo

Teléfono y
Domicilio

Correo
Electrónico

